
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

Actividad 3. Analizar una propuesta de secuenciación de contenidos. 

 

Los aprendizajes que el alumnado realiza en el primer ciclo 
de la Educación primaria son claves para el logro del éxito 
escolar. 

Las enseñanzas del área de Lengua castellana y Literatura 
adquieren un especial protagonismo por el carácter 
instrumental que el dominio de la lengua tiene para el resto 
de las enseñanzas. 

Especialmente preocupa en el centro el problema de la 
ORTOGRAFIA, por lo que se ha constituido una Comisión interciclos con el objetivo de  
analizar la secuencia de contenidos de la Editorial seleccionada para adecuarla al 
desarrollo de los objetivos y la competencia en comunicación lingüística. Han decidido 
empezar por el primer ciclo.  

Para realizar el análisis, el Claustro de Profesores ha elaborado como criterios generales, 
los siguientes:  

 
1. La coherencia con el currículo de Castilla-La Mancha. 
2. La interrelación y transferencia de los contenidos de los distintos 

bloques temáticos. 
3. La gradación de los contenidos de los distintos bloques temáticos. 
4. La posibilidad de organizar la enseñanza como ciclo (1º y 2º curso de 

forma simultánea). 
5. La funcionalidad de los aprendizajes y la posibilidad de una enseñanza 

integrada con otras áreas. 
6. La viabilidad del tiempo establecido para enseñar y para que pueda  
aprender a todo el alumnado sin exclusión.  

 

Para el análisis se utiliza un modelo descriptivo de “FORTALEZAS  Y DEBILIDADES” 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

 
Unidad ANEXO 

Primero. Segundo. 
1 Palabras con p, m, y, s y l.  

Uso de la y como anexo.  
. 

Mayúsculas en nombres de personas.  
Palabras con fr. 
 

2 Palabras con t, d, n, ll. 
 

Mayúsculas después de punto.  
Palabras con fr.  

3 Palabras con que-qui-ca-cu, r, rr. 
 

Los signos de interrogación y exclamación.  
Palabras con fl. 
 

4 Palabras con j, ge-gi, b y f. 
Concordancia un, una.  

El uso de la raya en los diálogos.  
Palabras con fl. 

5 Palabras con z, ce-ci, ch y h. 
Concordancia género y número: un, una, unos 
y unas. 

Uso de me antes de p y de b.  
Palabras con pr. 

6 Palabras con ga-go-gu, gue, gui, v, ñ. 
Uso de los signos de interrogación. 

Palabras con ce-, ci-.  
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 Recuerdo lo que sé.  
7 Palabras con x, w y k. 

Concordancia género y número: el, la. 
Uso de la mayúscula en nombre de persona. 

Palabras con que-, qui- . Palabras con br. 
Los sinónimos. 
 

8 Palabras con –y, güe y güi. 
 

Palabras con gue-, gui-. Palabras con bl 

9 Palabras con pr y pl. 
Uso del punto y seguido 

Palabras con güe-güi-.  
Palabras con gr 

10 Palabras con pr y pl. 
Concordancia sobre género y número: el, la los, 
las 
Uso de los signos de exclamación: entonación. 

Palabras con ge, gi, je, ji.  
Palabras con gl. 
 

11 Palabras con br, bl. 
Uso de la raya en los diálogos. 

Palabras con-r-,-rr-,-r. Palabras con cr.  
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 Recuerdo lo que sé.  
12 Palabras con gr y gl 

 
Plural de palabras terminadas en –z, -d, -n, -l, -
r.  
Palabras con cl. 

13 Palabras con cr y cl. Palabras con br, bl y tr. 
14 Palabras con tr, dr. 

Concordancia de género. 
Palabras terminadas en -y. Palabras con dr. 
 

15 Palabras con m antes de p y b. 
 

Palabras con mp y mb. 

T
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 Recuerdo lo que sé.  
Metaevaluación: valora el procedimiento desde su utilidad para alcanzar el objetivo 
que pretende. 
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